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RESUMEN.

El AI2O3, S1O2 y SnO2, así como el Carbón Vegetal, han sido estudiados para su posible uso

como sorbentes en la concentración y separación del Uranio residual no fisionado de

algunos productos de fisión: 141Ce, 134Cs, 125Sb, 103Ru, 95Zr - 95Nb, de sistemas acuosos

alcalinos.

La eficiencia de la separación ha sido evaluada utilizando Uranio natural y radionúclidos en

procesos estáticos y dinámicos, mediante las técnicas de Centelleo Líquido y

Espectrometría Gama. Para ello, el AI2O3, SiO2, SnO2 y el carbón fueron pretratados

térmica y químicamente, y caracterizados mediante las técnicas de análisis de Adsorción de

Nitrógeno, Difracción de Rayos X y Espectroscopia IR. Mediante la determinación del pH y

potencial del sistema acuoso, se determinaron los productos de hidrólisis presentes.

Los óxidos inorgánicos muestran cambios estructurales y superficiales debido al

tratamiento. El proceso de adsorción se realiza por diferentes mecanismos dependiendo del

sorbente. Los resultados revelan que la capacidad de retención es una dependencia del

pretratamiento de los óxidos y de los productos de hidrólisis en el sistema acuoso, así como

también de las condiciones experimentales. No así para el carbón en el que los resultados

muestran que el tratamiento y las condiciones experimentales no influyen significativamente

en su capacidad de adsorción.
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INTRODUCCIÓN.

La fisión nuclear, como fuente energética, representa uno de los avances más frescos del

conocimiento humano que involucra, al mismo tiempo, nuevas tecnologías y nuevos retos

de sobrevivencia. El aspecto más sorprendente de la fisión nuclear es la cantidad de

energía desprendida que en su mayor parte se transforma en energía cinética, en

cantidades enormes comparadas con las energías que se liberan en las reacciones

químicas que tienen lugar en la combustión del carbón y del petróleo.

La energía nucleoeléctrica representa en la actualidad aproximadamente el 17% de la

generación mundial de energía. Debido a que la energía nuclear es barata, confiable,

ecológica y segura, se ha incrementado su producción y se han tornado más exigentes las

demandas de combustible y su reprocesamiento, que conduce a la generación de desechos

radiactivos conteniendo productos de fisión.

Muchos productos de fisión, no son encontrados en la naturaleza y pueden ser útiles en

varias actividades humanas como fuentes de energía eléctrica, térmica, mecánica o de

radiación'16'; de no ser así, deben ser confinados, obviamente después de la separación de

aquellos radionúclidos que, por su importancia deben ser aislados para su uso en la

industria, medicina, agricultura, etc.



En la actualidad, se ha presentado un constante crecimiento en las demandas del M Mo de

fisión debido a que su producto de decaimiento p, el 99mTc, se utiliza en medicina nuclear0',

por sus propiedades nucleares (versatilidad química, baja energía gama de decaimiento de

aproximadamente 140 keV y vida media de 6 horas). El MMo de fisión, es la única fuente de

En el proceso de producción de MMo, los productos resultantes de la irradiación del 235U,

son tratados en NaOH acuoso'20', en el cual el 99Mo y algunos otros productos de fisión

(cationes y tierras alcalinas así como yodo, telurio y estaño) son altamente solubles. En este

proceso cerca del 99% del 235U inicialmente irradiado no se fisiona y permanece como un

residuo insoluble en la forma de UO2 y diuranatos alcalinos, junto con especies insolubles

de fisión, principalmente zirconio, niobio, rutenio y iantánidos. Debido a cuestiones

económicas y de seguridad nuclear (irradiación alta y costos de tratamiento de desechos)

resulta conveniente recuperar al Uranio no fisionado y obtenerlo libre de sus productos de

fisión para poder reutilizarlo'19'. Cabe señalar que se han desarrollado estudios previos

sobre la recuperación del Uranio residual no fisionado, que constituyen los antecedentes a

este trabajo'15'.

En la Figura 1 se muestra un simplificado esquema del proceso completo para reciclar el

blanco usado en la producción de 99Mo de fisión, sujeto a experimentación en el Instituto

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). En la etapa de disolución del uranio residual

no fisionado, las técnicas convencionales utilizan pHs ácidos o moderadamente alcalinos.

Estos procedimientos involucran tiempos largos (horas) y, frecuentemente la acumulación

adicional de desechos acuosos (Figura 1, columna A).



A: TECNOLOGÍA ALEMANA

BCD: TECNOLOGÍA ININ

PF: PRODUCTOS DE fISION

•: LIBRE DE EMISORES f Y 1

FIGURA 1. Esquema simplificado del proceso de recuperación del Uranio Residual
no Fisionado en la producción de n Mo de fisión.



La recuperación del uranio no fisionado puede hacerse a través de la formación de un

complejo aniónico soluble, fácil de manejar y de alta pureza, el Triperoxidato de Uranilo

tetrasódico octahidratado (TPU), negativamente cargado como una especie soluble; en

donde el U4* es transformado a U6*. La solución TPU sin la presencia de productos de fisión

(Figura 1, columna B) y con la presencia de productos de fisión (Figura 1, columna C); se

hace pasar al través de un sistema de intercambio iónico con resinas orgánicas donde se

retiene el uranio y las especies catiónicas de los productos de fisión que se encuentran

presentes. Los resultados obtenidos en ambos procesos, mostraron que en las condiciones

experimentales empleadas, se podría recuperar al uranio, como nitrato de uranilo en

volúmenes pequeños.

En el presente trabajo se pretende explorar la posibilidad de un procedimiento eficiente y

económicamente accesible, para la obtención de materiales que posibiliten la concentración

y recuperación del Uranio residual no fisionado libre de emisores p y y para su posterior

reciclamiento; con la intención de que estos materiales, puedan asi mismo, ser

considerados para su uso en procesos de descontaminación de cualquier sistema líquido

industrial.

En este estudio el proceso descrito usa una matriz alcalina de uranio natural con productos

de fisión, simulando concentraciones y procesos químicos usuales en los tratamientos de

recuperación del uranio residual no fisionado (Figura 1, columna D); en el que la solución de

TPU interactúa con óxidos inorgánicos y carbón vegetal, en lugar de resinas orgánicas.

Basados en las características físicas y químicas del AI2O3, SiO2, SnO2 y del carbón vegetal,

éstos fueron pretratados para favorecer su capacidad de retención. Para todos los casos se

consideraron tratamientos térmicos y químicos, a temperaturas de 125 °C y 1000 °C; y los

procesos de retención se llevaron a cabo en condiciones estáticas y dinámicas.



De ésta manera, se han formulado las siguientes hipótesis que son aplicadas para cada

material en forma independiente:

• El tratamiento térmico y químico considerado en AI2O3, SiO2, SnO2 y carbón vegetal,

origina cambios estructurales y superficiales que a su vez definen su capacidad de

retención.

• Las condiciones experimentales estáticas y dinámicas del proceso afectan a los

resultados de retención.

Para evaluar los efectos del tratamiento en los materiales se recurrió a las técnicas de

caracterización de Adsorción de Nitrógeno, Difracción de Rayos X y Espectroscopia

Vibracional. Los resultados de retención se obtuvieron mediante las técnicas de Centelleo

Líquido y Espectrometría Gamma.

El principal objetivo que se deriva de este estudio, es el de ofrecer información acerca de

los efectos del tratamiento térmico y químico en las características superficiales y químicas

de AI2O3, SiO2, SnO2 y del carbón vegetal, y de cómo estos efectos definen su capacidad de

retención para poder ser utilizados en la separación del uranio residual no fisionado de los

productos de fisión.

Así también, se desea comparar la capacidad de retención de tales materiales en diferentes

condiciones experimentales (estáticas y dinámicas).

En detalle, el trabajo está estructurado de la siguiente manera: en el análisis de

fundamentos se hace una revisión general sobre los fundamentos involucrados en el

estudio como: la adsorción, la química del 235U y de algunos productos de fisión, las

principales características de AI2O3, SiO2, SnO2 y carbón vegetal. Por último se exponen las

técnicas utilizadas para la caracterización física y química de los materiales y para la

determinación de los resultados de retención.



En el método de investigación se describe el desarrollo empleado para determinar el

comportamiento de retención en los materiales, la preparación de los sorbentes y su

caracterización y los procesos de retención de soluciones acuosas alcalinas en condiciones

estáticas y dinámicas.

Posteriormente se presenta la relación entre la estructura de los sorbentes y su capacidad

de retención en el análisis de resultados.

Finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones de esta investigación.

Además, se ha incluido un resumen del trabajo, una introducción, la bibliografía consultada

y un anexo, que contiene un listado de abreviaturas y un glosario afín al tema de estudio.



A N Á L I S I S DE FUNDAMENTOS.

En general, los óxidos inorgánicos'11) carecen de la capacidad de retención, a menos que

éstos sean pretratados convenientemente'51; en el caso del carbón vegetal, sus propiedades

de adsorción son bien conocidas. Se ha encontrado que el tratamiento térmico determina

variaciones en la estructura física y química de los sólidos'14'; ésto se comprueba mediante

el uso de técnicas modernas de caracterización estructural.

Así, cuando los materiales pretratados o sorbentes están en contacto con soluciones de

cierta composición, tienen lugar procesos de sorción que después de cierto tiempo,

sorbente y sorbato, alcanzan un estado de equilibrio. En estas condiciones la cantidad de la

especie retenida sobre la superficie, puede ser determinada de tal manera que se obtenga

la separación de la especie química de interés en los materiales de estudio.

PROCESOS DE RETENCIÓN.

La dificultad de la separación del residuo insoluble de la fisión nuclear, es caracterizada por

el gran número de elementos generados de variada composición radioquimica. Debido a

esto existe el interés por hallar métodos de tratamiento eficientes para concentrar algunos

de los radionúclidos presentes, y si es posible separarlos'6'.



Muchos métodos propuestos para la disposición permanente ó para la retención de

radionúclidos, se relacionan con la fijación de éstos en materiales insolubles y estables los

cuales no son afectados por la exposición a los elementos y a la temperatura. Actualmente,

la elección de materiales adecuados para los propósitos mencionados está gobernado por

la eficiencia obtenida prácticamente, que depende de las propiedades adsorbentes o de

retención que presentan; y se han utilizado ampliamente en las industrias química,

bioquímica, del petróleo, nuclear, etc. tanto para eliminar impurezas, como para

separaciones de grandes cantidades de algún producto químico'3'.

Los procesos de retención ofrecen la posibilidad de remover uno ó más especies iónicas de

una fase líquida y tranferirlos a otra fase líquida vía un sólido intermediario. La transferencia

de los componentes se realiza a través de la interfase, esto es la superficie del óxido'7'. El

propósito de tal transferencia puede ser la concentración o purificación de uno ó más

componentes; o la separación de una mezcla de especies iónicas en dos o más fracciones.

En los procesos de retención es importante considerar la naturaleza del material adsorbente

y de la especies químicas en solución, el tipo de mecanismo que puede ocurrir entre las

fases y las condiciones del proceso. Estas consideraciones permiten determinar si el

proceso y material utilizados son adecuados para alcanzar el objetivo establecido.

El grado de retención en los sorbentes se lleva a cabo en diferentes formas dependiendo de

las fuerzas que controlen el procese, éstas pueden ser de Van der Waals, electrostáticas, o

pueden deberse a efectos de carga, entre los sorbatos y los grupos químicos

intercambiables superficiales del sorberte, obteniendo como resultado la retención de

alguno o algunos de los sorbatos en el material.

En general, la capacidad de sorción no es constante y depende de las condiciones

experimentales: pH, tipo de ion sorbido y tipo de sorberte. En el caso de los óxidos

inorgánicos y del carbón vegetal, la capacidad no está bien definida cuantitativamente como

para los intercambiadores iónicos orgánicos (resinas), la cual está representada por la

máxima adsorción alcanzada en las condiciones experimentales aplicadas.



Es importante mencionar que los materiales adsorbentes presentan diferente polaridad

superficial. A los sorbentes polares se les llama hidrofilicos, como por ejemplo, las zeolitas y

los hidróxidos de AI2O3, SiO2 y SnO2. A los sorbentes no polares se les denomina

hidrofóbicos y dentro de éstos se encuentran los materiales carbonáceos, poliméricos y

silicatos, entre otros; éstos tienen más afinidad con aceites que con el agua.

MATERIALES ADSORBENTES.

Por muchos años se han utilizado a las resinas orgánicas como intercambiadores iónicos

para una amplia variedad de aplicaciones, con el objetivo primordial de atrapar iones

metálicos de soluciones. Las resinas son térmicamente inestables y se degradan fácilmente

por efecto de las radiaciones, agentes oxidantes y pH; tal comportamiento las hace

incompatibles para la confinación final de desechos radiactivos'231.

Se ha demostrado que los resultados obtenidos con los materiales inorgánicos'81, como son

óxidos metálicos, zeolitas naturales y arcillas, es diferente de las resinas; los primeros han

probado tener mayor selectividad en amplio rango de pH; esto se debe principalmente a sus

comportamientos. En contraste a las resinas, los sorbentes inorgánicos han sido usados por

su estabilidad tanto térmica como mecánica; sus resistencias a los efectos oxidantes al pH y

a la radiación; además las resinas tanto catiónicas como aniónicas no contienen poros

internos, mientras que los materiales inorgánicos poseen estructuras porosas, lo cual

favorece la adsorción de partículas.



QUÍMICA DE LOS ÓXIDOS INORGÁNICOS.

Un óxido es un compuesto binario que contiene oxígeno'13'. Los óxidos metálicos aparecen

como simples materiales inorgánicos que tienen estructuras químicas bien definidas.

Algunos óxidos desarrollados como adsorbentes industriales incluyen el de magnesio,

titanio, zirconio, cerio, estaño, aluminio, entre otros. La estructura de los óxidos cristalinos

iónicos, está fuertemente determinada por la carga iónica y la relación de los radios. Sus

propiedades físicas y químicas no presentan ningún modelo característico; las físicas en su

mayor parte, son impuestas por el ion positivo.

En los procesos de retención, los óxidos al adsorber iones metálicos desplazan un número

equivalente de iones de la misma carga, por ello frecuentemente se les llama

intercambiadores iónicos inorgánicos'17', y presentan comportamiento catiónico en medio

alcalino y aniónico en medio ácido. La transición de la naturaleza aniónica a la catiónica,

está asociada con la región de pH y depende de la basicidad del ion metal central y de la

fuerza del enlace entre el metal - oxígeno y oxígeno - hidrógeno de los grupos hidroxilos.

Esta transición no está bien definida y entonces, ambos intercambios pueden ocurrir.

Una importante clase de intercambiadores iónicos inorgánicos, son los denominados

hidróxidos u óxidos hidratados (MeOxH2O, donde Me representa al metal central); en

general, no poseen un número definido de moléculas de agua; después de secarse a baja

temperatura contienen de 5 a 50 % en peso de agua. Por medio de un tratamiento térmico,

la mayor parte del agua es separada de estos materiales, y entonces adquieren dureza,

gran área superficial y acción catalítica. Si se calientan fuertemente, se convierten en óxidos

más cristalinos. Al sumergir a los hidróxidos en soluciones acuosas, atrapan grupos

hidroxilos químicamente enlazados al agua, y agua en el espacio entre sus capas; esto es,

se hidratan. Los grupos hidroxilicos y las moléculas de agua no están en una proporción

estequiométrica al metal, y su contenido puede cambiar espontáneamente o bajo la

influencia de condiciones externas.
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Los hidróxidos'2' se aplican potencialmente (como adsorbentes y soportes) en varios

campos: en separaciones y purificaciones químicas, en particular de materiales radiactivos,

intercambio iónico, catálisis a altas temperaturas y tratamiento de agua. Por supuesto, un

racional uso de los hidróxidos necesita un buen conocimiento de sus propiedades generales

y en particular, de adsorción.

AI2O3

El óxido de aluminio existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril. La

alúmina'22' AI2O3, se halla también en forma de óxidos hidratados, que son los

componentes de la bauxita y de la laterita; ésta tiene muchas formas cristalinas (a,8,y) con

presencia dominante de la forma a - AI2O3 y de las cuales la a y la y son más conocidas.

El a - AI2O3 es el corundum rombohédrico; esta forma es la más estable y la más compacta,

aunque sólo a elevadas temperaturas. En la Figura 2 se representa este tipo de arreglo, en

el cual los átomos de oxigeno forman un paquete hexagonal cerrado, con las aberturas de

los átomos de aluminio distribuidos ordenadamente. En la Fotografía 1 se muestran

micrografías de la distribución de las partículas del AI2O3 - corundum.

El y - AI2O3 es soluble en ácidos en contraste al corundum, en el que empieza a cambiar

con gran velocidad a 750°C. Su estructura es mucho más abierta. El arreglo de los átomos

de oxígeno en esta estructura, se aproximan a un paquete cúbico cerrado. Este posee

espacios octahédricos y tetrahédricos.
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(A) (•)

FIGURA 2. Representación de la estructura cristalina rombohédrica del AI2O3-corundum. En
la figura B se representa una capa de átomos de O en la red del corundum con
átomos de Al superlmpuestos.

El proceso de tratamiento produce una alúmina con heterogeneidades, incluyendo sitios

octahédricos de Al3+ ocupados y sitios tetrahedrales con vacancias, lo cual la hacen una

sustancia extremadamente activa. Por otro lado, Schwab'22' mostró que la alúmina tratada

con álcali resultó un intercambiador cationico (por desplazamiento de iones de sodio) y la

acidificación de la alúmina resultó un intercambiador aniónico.

SiO,

El SiO2 o silica, en forma libre o combinado, constituye el 60 % de la corteza terrestre. La

unidad estructural fundamental de la silica, es el átomo de silicio rodeado ordinariamente

por cuatro átomos de oxígeno en coordinación tetrahédrica (S¡04), interconectados vía

enlaces siloxanos Si - O - Si.
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FOTOGRAFÍA 1. Micrografías electrónicas de partículas de AI2O,: (A) 100 x,
(B) 200 x, (C) 1000 x.
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La silica pura es un material no polar, químicamente inactivo; pero cuando ésta tiene grupos

hidroxílicos (grupo silanol), la superficie se vuelve muy polar e hidrofílica. La silica gel es la

partícula adsorbente preparada por coagulación de una solución coloidal de ácido silícico;

ésta es porosa y contiene agua combinada hasta temperaturas de calentamiento de 350°C;

a temperaturas mayores pierde el agua, no es tan hidrofílica y por lo tanto se reduce su

capacidad de adsorción.

En la naturaleza se conocen tres especies cristalinas de sílice: cuarzo, tridimita y

cristobalita; cada una de ellas tiene formas estables a temperaturas distintas. En la Figura 3

se muestra la representación de dos de estas especies cristalinas, en ellas los tetrahedros

de SiO4 están ligados entre sí en una red tridimensional.

El SiC>2, es uno de los hidróxidos más usado, ya que presenta una estructura molecular de

cadena polimerizada (tipo gel) y gran área superficial. La distribución de partículas del SiO2

se pueden observar en la Fotografía 2. El SiO2, presenta exclusivamente propiedades de

intercambio catiónico, dado que el átomo de Si tiene una baja polarizabilidad a causa de

que es pequeño y con un campo de fuerzas positivo fuerte, por lo que forma un enlace

estable con el oxígeno.

(A) (B)

FIGURA 3. Representación del arreglo del tetrahedro SiO4: A) en la red de
cristobalita, B) en la red del cuarzo a alta temperatura.
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2. Micrografías electrónicas de partículas de SiO2: (A) 100 x,
(B)500x, (C)1000x.
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SnO,

El dióxido de estaño, SnO2 es el mineral casiterita, que forma cristales en forma tetragonal.

En la Fotografía 3 se muestran la distribución de las partículas del dióxido, éste es un polvo

blanco, insoluble en agua, ácidos o bases diluidas. Sublima a más de 1800°C sin fundir.

Es un intercambiador microporoso, cristalino e hidrofílico, que presenta problemas cuando

se usa en columnas. El dióxido se emplea directamente en la industria textil; en la

fabricación de pinturas para porcelana, pulido fino, vidrios ópticos, adición para pinturas no

combustibles y en cosmética.

QUÍMICA DEL CARBÓN VEGETAL.

El carbón vegetal es un material amorfo constituido por restos alifáticos y aromáticos de

cadenas cortas, formados por la descomposición térmica o espontánea de materiales

carbonáceos, tales como antracita, lignita, madera, petróleo y polímeros sintéticos entre

otros.

Posee gran cantidad de microporos en su estructura que es heterogénea y desordenada;

éstos se encuentran como partículas agregadas formando una unidad, tal como se muestra

en la Fotografía 4. Dada su procedencia, el carbón en su superficie contiene grupos

químicos funcionales, tales como carboxílicos, hidroxílicos, fenólicos, carbonilos y éteres

cíclicos, principalmente. Estos grupos adicionan una naturaleza polar al carbón y pueden

ser removidos por tratamiento térmico (a temperaturas mayores de 600°C
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FOTOGRAFÍA 3. Micrografias electrónicas de partículas de SnO2: (A) 10000 x , (B) 15000 x.
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(B)

FOTOGRAFÍA 4. Micrografias electrónicas de partículas de carbón vegetal:
(A)600x, (B)1200x.
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El carbón también contiene cenizas que consisten principalmente de silica, aluminio, hierro,

metales alcalinos y alcalinotérreos; éstas aumentan la naturaleza hidrofílica superficial del

carbón y favorecen sus propiedades adsorbentes, y pueden ser removidas mediante

tratamiento químico con ácido.

Por todo lo anterior, el carbón tiene las características de poseer gran actividad superficial,

capacidad adsorbente, estabilidad química, resistencia al pH, a las temperaturas, al

deterioro y alta eficiencia económica.

SORBATOS.

En las soluciones ocurre la hidrólisis que puede envolver al catión, al anión, o ambos.

Específicamente, la hidrólisis de cationes se asocia a la formación de hidróxidos solubles ó

complejos óxidos; ésto se debe a que muchos átomos de metal forman enlaces fuertes con

el oxígeno y la ligadura con el OH está siempre presente como resultado de la disociación

del agua.

Así, la formación en solución de un producto de hidrólisis d¡suelto<12), es resultado del

comportamiento químico de un metal dado, de su valencia, del pH y de la concentración del

metal. La formación de especies polinucleares (contienen más de un ion metálico) y de

especies mononucleares, es función directa de la concentración del elemento en cuestión.

El estudio del estado de los radionuclidos en soluciones es de gran importancia, porque

tiene una definida relación con la eficiencia de la adsorción, la cual puede proceder via

intercambio iónico, productos de hidrólisis retenidos por adsorción física (fuerzas de Van der

Waals) ó quimisorción (enlaces de hidrógeno) y moléculas no disociadas por adsorción

física.
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QUÍMICA DEL URANIO.

El uranio, U, es un elemento radiactivo natural. Se encuentra en la naturaleza en tres

formas de isótopos, 2 3 8U, 35U y 2 U (con abundancias relativas y tiempos de vida media

de 99.28% y 4.5 x 109 años para el 238U; 0.71% y 7.1 x 108 años para el 2 3 5U; y 0.006% y

2.47 x 105 años para el 234U).

Es uno de los metales más densos y reactivos de los actínidos<9>. Se combina con todos los

elementos no metálicos excepto los gases raros y forma compuestos intermetálicos y

aleaciones con la mayoría de los metales. Es un elemento fuertemente electropositivo y

puede oxidarse fácilmente en presencia de aire. El uranio metálico es inerte a los álcalis; sin

embargo, la adición de un oxidante como un peróxido en solución de sosa caustica conduce

a la disolución del metal uranio con formación de peruranatos solubles.

Se han definido para el Uranio cuatro estados de oxidación: trípositivo, U*3; tetrapositivo,

U**; pentapositivo, U+5; hexavalente, U*6. Cada tipo de ion se comporta de varios modos en

la hidrólisis y en la formación de iones complejos en solución; el U*6, es el más estable en

solución, cuyo color característico es el amarillo y el uranio se presenta principalmente

como ion uranilo, UO2
2+.

Antes de descubrirse que el U podía sufrir fisión nuclear con neutrones lentos liberando

enormes cantidades de energía, su uso era muy limitado'6'. La fisión nuclear es un proceso

de decaimiento radiactivo y ocurre en elementos pesados. Los núcleos de estos elementos

son inestables debido a su gran masa y es difícil que puedan mantenerse unidos por lo cual

se parten o rompen en dos o tres núcleos de masas más pequeñas.
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La fisión inducida del 235U es un proceso por el cual se produce energía en un reactor

nuclear mediante una reacción en cadena automantenida y controlada. El isótopo 23SU es el

más susceptible de ser fisionado artificialmente, se fisiona al absorber un neutrón térmico

(neutrón que está en equilibrio con la sustancia moderadora del reactor), produce dos

núcleos liberando una gran cantidad de energía acompañada de uno o más neutrones

adicionales y rayos gamma.

A estos núcleos se les llama fragmentos de fisión, los cuales son inestables y están

constituidos de protones y neutrones, tienen masas desiguales y salen disparados a muy

altas velocidades, durante su trayectoria reducen su velocidad y rápidamente son

absorbidos por otros núcleos de 235U, los cuales a su vez, se fisionan liberando otros

neutrones que producirán sucesivamente más fisiones.

QUÍMICA DE ALGUNOS PRODUCTOS DE FISIÓN: 141Ce, 134Cs, 125Sb, 1MRu,

Muchos radionúclidos únicamente se generan mediante la fisión de los metales pesados, y

si éstos fueran separados podrían ser usados como fuentes de calor o de radiación. Aunque

los productos de fisión existen en muchas formas isotópicas, la química del elemento

correspondiente es la misma para todos sus isótopos'9', esto es importante en los procesos

de adsorción por lo que a continuación se mencionan algunas de las características de los

productos de fisión del 235U considerados en este trabajo.

El Cerio, Ce, pertenece al grupo de las tierras raras. Es altamente magnético y

electropositivo. Sus estados de valencia son: +3, +4. El 14ICe tiene vida media de 32.5 dias.

El Cesio, Cs, es un miembro del grupo altamente electropositivo, de los metales alcalinos.

Presenta un estado de oxidación de +1 y es extremadamente reactivo. El 134Cs, tiene vida

media de 2.074 años.
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El Antimonio, Sb, pertenece al grupo V de los metales. Posee los estados de valencia de +3

y +5. El 125Sb tiene una vida media de 2.71 años.

El Rutenio, Ru, pertenece al grupo de transición. Es relativamente inerte a agentes

oxidantes. Es el único elemento que exhibe todas las posibles valencias positivas;

consecuentemente, su química es compleja. El 103Ru, tiene vida media de 39.5 días.

El Zirconio, Zr, es un miembro del grupo IV de la serie de los metales. Tiene un

característico estado de oxidación +4. El 95Zr tiene una vida media de 65.5 días.

El Niobio, Nb, pertenece al grupo de la serie de los metales. En el estado de oxidación +5

es más estable que en los estados +4, +3, +2. Es un metal muy pasivo, que exhibe la

tendencia a formar oxi - compuestos. El 95Nb tiene una vida media de 35 días y se genera

por decaimiento radiactivo del 95Zr, por lo que directamente no es un producto de fisión.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES ADSORBENTES.

Las propiedades superficiales de los sorbentes están directamente relacionadas con el

tratamiento considerado, y éstas afectan la capacidad de adsorción que se lleva a cabo en

la superficie. Por ello resulta de interés caracterizar*24' los cambios sufridos en los sorbentes

debido al tratamiento.

Asi, los conceptos de la física y la química de las superficies sólidas están basados en la

información adquirida por medio de instrumentos de análisis, que permiten describir la

textura de una superficie en función de su geometría, la disposición espacial de sus átomos

y su reactividad química.
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ANÁLISIS DE ADSORCIÓN DE NITRÓGENO.

Aún las superficies más pulidas desde un punto de vista microscópico no son

completamente lisas'16*, sino que presentan irregularidades con hendiduras y

protuberancias alternadas. Las superficies irregulares son susceptibles a los campos de

fuerzas, esto es a la atracción de átomos o moléculas de la fase circundante. La adsorción

física no depende de una manera definitiva de las irregularidades de la superficie, si no

también de la extensión de la superficie.

De esta forma, es necesario determinar las propiedades de área superficial, volumen de

poro y distribución de tamaños de poros de los sólidos, que pueden evaluarse en base a

mediciones de adsorción física'10'.

El Área Superficial Específica (ASE) [m2 g"1], es usada como una de las medidas para

describir el grado de porosidad de un material. El volumen total de poro (Vp) [cm3 g'1], está

relacionado con el ASE y dependiendo de éstas, se define el radio de poro. El tamaño de

los poros determina la accesibilidad del sorbato en la superficie de adsorción, por lo que

ésta es otra propiedad importante para caracterizar la capacidad de adsorción. Algunos

sorbentes poseen microporos y/o macroporos de varios micrómetros de tamaño.

El método más común para la medición de áreas superficiales se basa en la adsorción

física de un gas inerte, tales como nitrógeno, argón o criptón, sobre la superficie de los

sólidos pulverizados. Generalmente se determina la cantidad de nitrógeno gaseoso

adsorbido en equilibrio al punto de ebullición normal (-196°C) en un intervalo de presiones

inferiores a 1 atm. Bajo estas condiciones, se pueden adsorber consecutivamente varias

capas de moléculas sobre la superficie. Si las moléculas adsorbidas reaccionan

químicamente con la superficie, el fenómeno no va más allá de la formación de una

monocapa a la cual se le denomina Isoterma de Langmuir.
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S. Brunauer, P.H. Emmet y E. Teller (BET), han desarrollado un modelo para la adsorción

en capas múltiples, en la que aceptan que las moléculas se acomodan una sobre otra

formando varias capas. En esta técnica, se utilizan instrumentos que miden el volumen del

gas adsorbido en una muestra de un material sólido, a una serie de presiones en la cámara

de adsorción; y se obtiene la isoterma de adsorción que representa la distribución del

tamaño de los poros, por lo que se obtiene más información sobre el sólido. La teoría BET

describe cinco tipos básicos de isotermas de adsorción.

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX).

La aplicación de Difracción de Rayos X en el estudio de los sorbentes permite la

determinación del grado de cristalinidad, para evaluar el efecto del tratamiento en el

sorbente.

El moderno tubo de Rayos X es una unidad de alto vacío perfectamente sellada,

generalmente con un blanco de cobre, tungsteno o molibdeno, el cual tiene un ligero ángulo

con respecto a la línea horizontal. El haz de Rayos X pasa hacia afuera del tubo a través de

una delgada ventana de berilio o de un vidrio especial. El equipo además, incluye

generadores y estabilizadores de alto voltaje.

En el tubo de rayos X, un haz de electrones golpea al ánodo metálico. Conforme el electrón

es detenido por la colisión con el blanco, parte de su energía puede emitirse como

radiación. Al chocar con un átomo del blanco, el electrón tiene energía suficiente para

arrancar un electrón de una capa muy interna del átomo. Ahora se tiene un ion en un estado

de excitación muy alta con el nivel más bajo vacío y muchos niveles altos ocupados, el cual

regresa a su estado normal transfiriendo un electrón de una capa externa a la interna, con

la consiguiente emisión de energía en forma de Rayos X, esto es, de fotones de alta

energía y longitudes de onda cortas.
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Estas transiciones dan lugar a un espectro simple de lineas característico del material.

Cuando se originan en un tubo de Rayos X, estas líneas aparecen superpuestas en el

espectro continuo. Los espectros de Rayos X sólo dependen del número atómico y no del

estado físico de la muestra, ni de su composición química. Para observar picos en los

espectros, la muestra debe ser cristalina y el diámetro promedio de los cristales debe ser

mayor de 30 A. Si la muestra fuese amorfa, se observan solamente algunos picos muy

anchos que abarcan más de 10 o 20 grados y están mal definidos.

Los átomos de un cristal dispersan los Rayos X incidentes en todas direcciones. La posición

de los haces difractados por un cristal sólo depende del tamaño y de la forma de la unidad

repetitiva de un cristal y de la longitud de onda del haz de Rayos X; mientras que las

intensidades de los haces difractados dependen también del tipo y posición de los átomos

en el cristal. Por consiguiente, no existen dos sustancias que tengan exactamente el mismo

modelo de difracción.

Esta técnica es una herramienta analítica importante por su relativa sencillez; su mayor

utilidad radica en la identificación cualitativa de fases cristalinas. Además, es adaptable a

aplicaciones cuantitativas, porque las intensidades de los picos de difracción de un

compuesto en una muestra son proporcionales a la fracción del material en la mezcla.

ESPECTROSCOPIA VIBRACIONAL (IR).

Los átomos o grupos atómicos de las moléculas están en continuo movimiento unos

respecto a otros. De los movimientos de los núcleos de interés para esta técnica, están la

torsión, flexión y rotación de la molécula y las vibraciones de los núcleos dentro de la

molécula.
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En una molécula ocurren vibraciones multiples que al interacturar con la radiación infrarroja,

éstas se absorben a determinadas longitudes de onda y producen un espectro de

absorción, el cual depende de las características de los grupos funcionales constituyentes

de la molécula y de la configuración de sus átomos. Un grupo de átomos determinado

absorbe luz a frecuencias determinadas que son las mismas de un compuesto a otro.

El espectro infrarrojo de un compuesto es la superposición de bandas de absorción de

grupos funcionales específicos, aunque las interacciones con los átomos que rodean a la

molécula imponen un sello de individualidad en el espectro de cada compuesto. A partir del

espectro de una molécula puede obtenerse información experimental respecto a su

geometría (longitudes de enlace) y los estados energéticos de los cuales obtenemos

finalmente las fuerzas de enlace.

La espectroscopia IR se emplea comúnmente para identificar y determinar

cuantitativamente la pesencia de distintas sustancias en mezclas. La identificación de un

compuesto está basada en la existencia de las frecuencias características de ciertos grupos

de átomos, sin importar el compuesto en el que aparece este grupo. Una de las mejores

características de un espectro infrarrojo, es que es posible establecer que existen ciertos

grupos funcionales en el material; con sólo este dato la posibilidad de identificar del material

se simplifica.

CARACTERIZACIÓN RADIOQUÍMICA DE LOS SORBATOS ADSORBIDOS.

La radiación de los radionúclidos puede detectarse y medirse en diversas formas. El mejor

método para cada situación específica dependerá de la naturaleza de la radiación (a,p,y) y

por el tipo de transición de energía que se verifica cuando se desintegran.
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En general, los espectrómetros nucleares que miden la radiactividad constan de un detector

de radiación, de una fuente de voltaje, de amplificador para las señales en función de su

energía, un medidor de impulsos y de una unidad de lectura (graficador o impresor). Los

tipos de detectores mas usados para producir los pulsos de corriente al absorber la

radiación, son conocidos como detectores de centelleo y detectores semiconductores.

CENTELLEO LIQUIDO.

La técnica de centelleo líquido es ampliamente usada para medir la actividad de

radionúclidos como fotones emitidos por una muestra líquida. Esta técnica es aplicable para

la detección de partículas a, p y y.

En el centelleo líquido se utilizan sustancias químicas (centelladores) capaces de

transformar la energía radiante en luz; esto es, el centelleador debe ser capaz de absorber

luz a una longitud de onda y reemitirla a otra más larga. En el caso de conteo de partículas

P, casi siempre se prefieren los centelleadores orgánicos, debido a sus tiempos de

desintegración más cortos.

Para la cuantificación de partículas p, generalmente se disuelve el compuesto conteniendo

una pequeña cantidad del radionúclido en un centelleador líquido. El objetivo básico de esta

técnica consiste en lograr que las partículas emitidas p, choquen con las moléculas del

disolvente. La energía resultante de las colisiones excita a las moléculas del disolvente, que

transfieren esta energía a otras moléculas hasta que la transferencia llega a los compuestos

centelleadores. Las moléculas centelleadoras absorben la energía y una porción de ésta es

emitida en forma de fotones de luz visible, como impulso de luz o 'centellas'. Los fotones

son detectados por los tubos fotomultiplicadores y se convierten en energía eléctrica que

cuantifica el espectrómetro.
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El disolvente debe ser capaz de transferir energía en forma eficiente a las moléculas

centelleadoras y desde luego, debe disolver tanto los centelleadores como el material de la

muestra. Los disolventes aromáticos como el tolueno o el xileno, son los más comunes,

debido a su alta eficiencia de transferencia de energía. Los contadores de centelleo ofrecen

una respuesta muy rápida y la señal eléctrica que originan es proporcional a la energía

disipada por la radiación que lo atravesó.

ESPECTROMETRÍA GAMA.

Para la espectrometría y se utilizan detectores a base de semiconductores que

proporcionan alta resolución. Estos detectores utilizan la interacción de la radiación con un

material que no es buen conductor ni aislante, como el Nal, Ge(Li), Ge(Hi) - germanio

hiperpuro -, entre otros, que descubren la presencia de los rayos y emitidos por un núcleo

inestable y en respuesta emiten un impulso.

Se usa un espectrómetro de rayos y para contar una serie de muestras experimentadas en

las mismas condiciones, y así detectar la cantidad de radionúclido presente. Para

aprovechar las ventajas de la resolución de energías de los detectores modernos, es

necesario utilizar cientos de canales de energía. En lugar de usar cientos de analizadores y

contadores de canales simples, los sistemas modernos pueden procesar análisis de

multicanales al digitalizar las alturas de los impulsos. Esta es una medida de la energía de

los rayos y, el analizador almacena los datos en un módulo de memoria digital.

La principal característica del espectro y, son los picos simétricos y agudos que son

resultado de la absorción total de la energía de los rayos y en el detector, y a los que

normalmente se les llama pico de energía total o fotopico. La posición del pico de energía

en el eje de las energías, es la base de la aplicación cualitativa de la espectometría de

rayos y. El área bajo el fotopico está relacionada con el número de fotones que interactúan

con el detector y constituye la base de las aplicaciones cuantitativas.
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M É T O D O DE I N V E S T I G A C I Ó N .

Todo el trabajo experimental se desarrolló en el Laboratorio de Radioquímica, del

Departamento de Química del ININ y consistió de las siguientes etapas:

I. Preparación y caracterización estructural del sorbente.

II. Síntesis del complejo iónico triperoxidato de uranilo, [UO2(O2)jf~.

III. Retención del Uranio y los productos de fisión: 141Ce, 134Cs, 125Sb, 103Ru, 95Zr - 95Nb,

sobre AI2O3, SiO2, SnO2 y Carbón Vegetal de soluciones acuosas alcalinas.

a) Procesos estáticos.

b) Procesos dinámicos.

En la Figura 4, se muestra el diagrama de flujo que representa el desarrollo experimental

del presente trabajo.

PREPARACIÓN DE LOS SORBENTES.

Para evaluar el efecto cuantitativo de la temperatura sobre la capacidad de retención de los

sorbentes, los óxidos AI2O3, SiO2 y SnO2 de 70 - 230 mesh de Merck, fueron tratados

térmicamente a 125°C y 1000°C por 5 horas, y químicamente con solución acuosa de HCI

2N (al 37% de Baker) durante toda la noche. Posteriormente fueron secados en estufa a no

más de 50°C durante 4 horas.
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Difracción de Rayos X
Espectroscopia Vibracional
Área superficial especifica
Centello líquido
Espectrometría Gama

FIGURA 4. Diagrama de proceso de concentración del Uranio y productos de fisión en
los óxidos inorgánicos AI2O3, SiO2 y SnO2; y en carbón vegetal pretratados
térmica y químicamente.
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Se utilizó carbón activado vegetal en polvo de Sigma, que fue tratado térmicamente a 125 y

1000°C y usado como tal; también se le trató químicamente después del tratamiento

térmico a 125, 250, 500, y 1000°C. Además se realizaron una serie de experimentos en la

que se incluyó betún como carbón secundario; los tratamientos considerados fueron

térmicos a 125 y a 1000°C sin y con posterior tratamiento químico. El betún es una fracción

residual de aceite mineral crudo, compuesto principalmente de carbón e hidrógeno.

El tratamiento químico para todos los materiales tratados a 1000°C, se realizó en dos

modalidades: inmediatamente después del tratamiento térmico (i) y a temperatura

ambiente(A); ya que se observó que son factores que afectan la densidad hidroxílica del

sorbente.

La selección del tratamiento al material para los procesos dinámicos, fue determinado de

acuerdo con los resultados obtenidos en los procesos estáticos.

CARACTERIZACIÓN FÍSICA.

La composición química y física de los óxidos inorgánicos y del carbón sin tratamiento y

tratados fue estudiada mediante las técnicas de adsorción de nitrógeno, Difracción de

Rayos - X (DRX) y Espectroscopia IR. Todas las determinaciones se realizaron a

temperatura ambiente.

Los parámetros superficiales: área superficial específica (SBET) y volumen total de poro, asi

como las isotermas de adsorción se realizaron mediante la adsorción de N2 a -196°C

utilizando el método de BET multipunto hasta una P/P° de 0.6 y a la presión de saturación

ambiente; se utilizó un equipo Gemini 2360 Surface Area Analyzer, de Micromeritics. Previo

a la adsorción, las muestras fueron desgasificadas con gas Nitrógeno a 45°C por

aproximadamente 24 horas a una presión de 15 - 18 psig, en un equipo desgasificador

Flowrep de Micromeritics.
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Para determinar el efecto del tratamiento en la cristalinidad de los sorbentes, éstos y los

materiales originales se colocaron en un soporte de aluminio y se analizaron por la técnica

de DRX con un difractometro Siemens D5000, acoplado a un tubo de rayos X de cobre con

un contador de centelleo y un filtro monocromador de grafito. La información se recopiló en

una impresora. Los patrones de difracción se obtuvieron operando el generador a un voltaje

de 35 KV y una corriente de 25 mA.

Con un espectrofotómetro IR - Perkin Elmer Mod. 283B computarizado, se obtuvieron los

espectros IR para las muestras originales y tratadas, utilizando la técnica de empastillado

con KBr. Los espectros fueron medidos en un intervalo de frecuencia de 4000 a 300 cm"1i

simultáneamente fueron digitalizados y guardados en la memoria del infrarrojo Data

Station. Se usó un espectro de diferencia automático para sustraer al espectro de KBr.

SOLUCIÓN QUE CONTIENE A LOS SORBATOS: SÍNTESIS DEL COMPLEJO

ANIÓNICO TRIPEROXIDATO DE URANILO, [UO2(O2)3]4.

El sistema líquido utilizado, como la etapa básica en el proceso de recuperación del uranio

residual no fisionado, fue determinado como un procedimiento seguro para la disolución

total del UO2 y la formación del triperoxidato de uranilo tetrasódico octahidratado (TPU),

Na4UO2(O2)3 ' 8H2O. Este complejo fue preparado bajo condiciones normales, por agitación

continua en solución acuosa de UO2 (de Cerac Inc) y NaOH 3M (de Merck), adicionando un

volumen igual al del NaOH de H2O2 al 30 % (de Merck). Su formación está determinada por

las cantidades absolutas del uranio y de los reactivos que lo conforman, siendo

proporcionales a la temperatura de reacción. Asi, se obtuvo una solución alcalina que

contiene al uranio como ion uranilo, equivalente a una concentración de 1.25 x 10"2 M de

UO2.
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Para evaluar la eficiencia del proceso de separación del uranio de los productos de fisión, el

TPU se preparó sólo y en presencia de los productos de fisión (PF) 134Cs, 125Sb (de

Amersham International Pie), 141Ce, 103Ru, 95Zr - 95Nb (de Oris - Damri), en concentraciones

de trazas, con actividades del orden de 1 ^Ci. Para estimar las especies dominantes como

iones hidrolizados, se midió el potencial y el pH, con un potenciómetro pH-Metro E520

Metrohm Herisau con electrodo combinado de vidrio - calomel.

RETENCIÓN DEL URANIO Y LOS PRODUCTOS DE FISIÓN, SOBRE LOS

SORBENTES EN SISTEMAS ALCALINOS.

La separación y concentración de radionúclidos en sorbentes usualmente se realiza en

suspensiones (proceso estático) ó en columnas (proceso dinámico). Las propiedades

mecánicas de los óxidos para usarse en columnas se puede inferir de acuerdo al

comportamiento de éstos en los procesos estáticos.

PROCESO ESTÁTICO.

Los procesos de retención estáticos se realizaron contactando 40 mg de los materiales

tratados (sorbentes) inmediatamente después de su preparación, con 20 mi de la solución

fresca de TPU equivalente a 59.50 mg de UO2 sólo, en un caso; y con productos de fisión

en el otro. La determinación cuantitativa de retención se realizó después de 1, 2, 3, 4, 5 y 24

horas de contacto, a temperatura ambiente. La radiactividad de los sorbatos retenidos en el

sorbente se determinó indirectamente a partir del U y PF remanente en la fase líquida,

utilizando Centelleo Liquido para Uranio y Espectrometría Gamma para los productos de

fisión. Para Uranio se tomaron 100 ni a los que se les adicionó 2.5 mi de H2SO4 0.1 M (al 96

% de Merck) y 17.5 mi de líquido centelleador Insta Gel XF (coctel de centelleo líquido

universal de Packard); las muestras se colocaron en viales de vidrio de 22 mi de bajo

contenido en potasio y se determinaron en un equipo de Centelleo Líquido Tri Carb 4530 de

Packard. Las determinaciones se hicieron a 4 °C.
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Para los productos de fisión, se tomaron 500 ni de la fase líquida y se determinaron por la

técnica de Espectrometría Gamma en un multicanal analizador de altura de pulsos de 4096

canales acoplado a un detector de germanio hiperpuro (Camberra Series 35 Plus) Los

cálculos para determinar la actividad de los PF en cada fracción, se efectuaron por

integración de los picos fotoeléctricos para cada uno de ellos: 145 KeV (141Ce), 796 KeV

(134Cs), 427 KeV (125Sb), 497.1 KeV (103Ru), 724 KeV (95Zr), 765 KeV (95Nb).

Los porcentajes de retención para los sorbatos fueron calculados comparando la

radiactividad inicial en el sistema de reacción y la radiactividad de la fase líquida después de

cierto tiempo de contacto.

PROCESOS DINÁMICOS.

Para los experimentos en procesos dinámicos, 50 mi de la solución fresca de TPU (eluente)

se eluyeron por la técnica descendente, en columnas conteniendo 100 mg de sorbente

previamente humectado con agua destilada. Las columnas utilizadas fueron de Bio - Rad

Laboratories, de 1 x 10 cm para el AI2O3 y el SiO2; y de 2 x 20 cm para el carbón vegetal.

Se utilizó una bomba peristáltica de membrana C.f.G. Prominent, Typ A0503 Lfd. Nr.

238219; a un flujo de 5 ml/20 min, elegido como el conveniente para determinar mayores

tiempos de residencia sorbente/sorbato a fin de favorecer la reacción de retención.

Posteriormente, la columna fue lavada con agua destilada en un volumen igual al del

eluente con el propósito de favorecer la elución del remanente de éste. Para determinar el

grado de retención de los sorbatos se tomaron fracciones de 5 mi de la solución eluída

(eluato), a la salida de la columna hasta agotar el volumen de elución de TPU y de lavado.

Los resultados de retención fueron obtenidos utilizando las mismas técnicas analíticas y el

mismo criterio considerado para las determinaciones en los procesos estáticos. Las

muestras se tomaron de cada fracción de eluato.

Para ambos casos, procesos estáticos y dinámicos, se realizaron experimentos duplicados

que indicaron que los resultados son reproducibles.
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A N Á L I S I S DE RESULTADOS.

PRODUCTOS DE HIDRÓLISIS.

El comportamiento de los radionúclidos durante su adsorción en superficies, está

determinado por las especies formadas de éstos en la solución TPU. En este estudio'21',

se tienen especies hidroxiladas (a excepción del 134Cs), que se derivaron de la

concentración de los radionúclidos individuales, de la medida de pH (10.9 - 12.5) y del

potencial (- 0.160 a - 0.080 mV) del sistema acuoso alcalino. En la Tabla 1 se muestran

las especies más dominantes en este sistema, los productos de fisión forman especies

mononucleares, debido a las bajas concentraciones de éstos, mientras que el Uranio

forma especies polinucleares.

De las especies formadas, tienen mayor probabilidad de retenerse las mononucleares, así

como las de menor carga y menor radio. Para iones M* y M2+ de similar radio, el de

menor carga se retiene con mayor facilidad. Esta afirmación se comprobó en los

resultados obtenidos con los óxidos tratados térmica y químicamente a 125°C en

procesos estáticos.
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Radionúclido

Ru6 t

Nb5t

Sb3+

Zr4+

u6*

Ce4*

Cs+

Radio Iónico

(no solvatado)

A

0.65

0.69

0.76

0.79

0.80

0.92

1.67

Especies

hidrolizadas

[RuO4f

Nb(OH)5

[Sb(OH)4r

[Zr(OH)]3t

[(UO2)3(OH)5]
+

[(UO2)3(OH)4]2t

[Ce(OH)]3t

Cs+

A, Angstroms.

TABLA 1. PRODUCTOS DE HIDRÓLISIS DOMINANTES MÁS PROBABLES

EN SOLUCIONES ACUOSAS ALCALINAS DE 238U, 141Ce,
1 3 4Cs r

1 2 5Sb,1 MRuY9 5Zr-9 5Nb.

36



RETENCIÓN EN LOS SORBENTES Y SU CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL.

En este estudio se obtuvieron resultados porcentuales de retención para todos los

materiales involcucrados a diferentes condiciones de tratamiento. En la Tabla 2, se

muestran los resultados de los óxidos en procesos estáticos, que corresponden a cada

sorbato a tiempos de contacto de 1 y 24 horas, que es el mayor tiempo considerado.

En el AI2O3l el SiO2 y el SnO2 tratados térmica y químicamente a 125°C se observa la

mayor retención para 95Zr y 141Ce: para AI2O3 de 70.2 y 100 %; para SiO2 de 60 y 56.3 %;

y para SnO2 de 90.4 y 86.8 %, respectivamente. Sin embargo muestran diferentes

comportamientos de retención, en el AI2O3 se observó un rápido aumento en la retención

en la primera hora de contacto, seguido por uno lento hasta llegar a un equilibrio a las 24

horas; en el SiO2 la retención fue lenta; y en el SnO2, la del 95Zr fue lenta y la del 141Ce

fue similar a la del AI2O3.

En estos sorbentes se observó baja selectividad para 238U (AI2O3 de 47.2%, SiO2 de

33.8%, SnO2 de 47.1%) cuyo proceso fue lento. La retención para 125Sb y 95Nb fue

mínima: en AI2O3 de 17.5 y 7.9 %; en el SiO2 de 20 y 7.5 %; y en el SnO2 de 15.4 y 2.3

%, respectivamente. Para el 134Cs varían los resultados, en el AI2O3 50.1%; en el SiO2

56.3%; y en el SnO2 0.4%; en los dos primeros sorbentes el proceso fue rápido.

Al incrementar la temperatura del tratamiento térmico, se obtuvieron sorbentes más

selectivos o con poca capacidad de retención (ver tabla 2). En el AI2O3 tratado térmica y

químicamente a 1000 °C, se obtuvieron similares resultados de retención para todos los

radionúclidos en ambas modalidades de tratamiento químico; la mayor retención se

obtuvo para el 238U (cerca de 40%). En contraste a los demás radionúclidos, el Z38U

presentó alta retención (cerca de 70%) en la primera hora de contacto.
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Sorbatos

iraRu

»Nb

125Sb

«Zr

23SU

«iCe

134CS

Tratamiento térmico y químico

AI2O3

125°C

I*

+

17.7/7.9

4.9/17.5

57.3/70.2

12.3/47.2

77.2/100.0

42.3/50.1

1000°C

I*

17.4/32.8

10.2/19.0

+

21.3/37.9

71.9/44.4

+

24.0/36.7

A "

13.9/24.4

6.9/15.0

+

19.1/34.1

71.7/42.4

+

26.0/41.8

SiO2

125°C

I*

+

8.8/7.5

27.3/20.0

11.7/60.0

17.0/33.8

17.5/56.3

64.5/56.3

1000°C

I*

7.8/3.8

3.6/0.0

+

5.2/0.9

22.2/35.0

30.6/84.5

+

A**

0.0/0.0

0.0/0.0

+

0.0/0.0

0.0/0.0

0.0/0.0

+

SnO2

125°C

I*

+

14.3/2.3

20.0/15.4

15.8/90.4

47.4/47.1

53.4/86.8

10.2/0.4

+, No determinado.
I* Tratamiento químico inmediatamente.
A**, Tratamiento químico a temperatura ambiente.
NOTA: Resultados de retención a 1/24 horas de contacto

TABLA 2. RESULTADOS PORCENTUALES DE RETENCIÓN DE LOS SORBATOS 2MU,
141Ce, 1MCs, 125Sb, 103Ru Y 95Zr - S5Nb EN SOLUCIONES ACUOSAS ALCALINAS
SOBRE LOS SORBENTES AI2Oa, SiO2Y SnO2 DE PROCESOS ESTÁTICOS.
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En el caso del SÍO2 tratado térmica y químicamente a 1000°C, se obtuvo un sorbente

selectivo para 141Ce (84.5%) en la modalidad de tratamiento inmediato; en estas

condiciones el 238U se retuvo en un 35%, mientras que la retención de los demás

radionúclidos (103Ru 3.8%, 95Zr 0.9% y 95Nb 0%) fue mínima. La selectividad por el 14lCe

y 238U, se debe a que las especies catiónicas son parcial o totalmente deshidroxiladas

durante el proceso de retención por la atracción aniónica superficial del sorbente. En

contraste a este comportamiento, el 95Zr que también es catiónico y presenta la misma

carga que el 141Ce, se haría dependiente de los orbitales no llenados f-shell y por ello no

se retiene. En contraste a lo anterior, cuando el SiO2 es tratado a 1000°C en la modalidad

a temperatura ambiente, pierde totalmente su capacidad de retención.

La explicación a los resultados de retención varía dependiendo de cada radionúclidos; por

otro lado, en las condiciones experimentales estudiadas, los óxidos muestran

comportamientos de intercambiadores catiónicos y su capacidad de retención está

determinada por la densidad de los grupos hidroxílicos superficiales, por el efecto

polarizante del catión (carga) y por la electronegatividad del catión del sorbato que

determina la fuerza del enlace metal - grupo hidroxílico superficial del óxido.

En los óxidos estudiados en procesos estáticos, la retención de algunos radionúclidos

(95Zr, 141Ce y 134Cs) se llevó a cabo como una reacción rápida durante la primera hora de

contacto y luego fue lenta; esto se puede explicar como un proceso en el que primero

ocurren reacciones superficiales en la interfase y luego una difusión en el sorbente. Para

el 95Zr y 141Ce, la retención puede ser explicada como un mecanismo que envuelve un

intercambio directo del ion con protones de la superficie del sorbente. Así, los iones

hidroxilados de los sorbatos reaccionan con los grupos OH superficiales del sorbente,

formando puentes oxi, como una dependencia del tiempo de contacto entre ambos.

En la retención de 95Nb, 125Sb y 103Ru, sus valores de retención se atribuyen a una

distribución del sorbato en el sorbente, esto es una oclusión, ya que estas especies son

neutras o negativas y no podrían intercambiarse.
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En el caso del uranio, su retención está influenciada por su forma química en la solución,

ya que como es una especie polinuclear, su retención es mínima y ésta más bien se debe

a una precipitación superficial. En el caso del 134Cs, que por no ser una especie

hidrolizada su retención es más difícil de llevarse a cabo.

En general, los resultados evidencian que se establecen mecanismos diferentes en ios

procesos de retención para los productos de fisión y uranio, que principalmente se deben

a la concentración de cada uno de ellos.

Para el carbón se obtuvo un comportamiento de retención muy diferente al de los óxidos.

Independientemente del tratamiento aplicado, el carbón presentó alta capacidad de

retención, lo cual se indica en la Tabla 3. Se observa que los resultados porcentuales de

retención mostrados en dicha tabla corresponden al 100% para 103Ru, 95Nb, 95Zr y 141Ce;

de 61 - 89% para 238U y de 31 - 54% para 134Cs. En todos los casos, se presentó un

proceso de retención rápido en la primera hora de contacto.

En los experimentos en los que no se incluyó la presencia de carbón secundario, hubo

pequeñas variaciones en algunos de los tratamientos, como la retención del 95Nb a la

primera hora de contacto es menor a las demás lo que se debe a su carga neutra. En el

tratamiento térmico y químico a 500 °C, hubo una disminución en la capacidad de

retención del carbón (103Ru 66.9%, 95Nb 88.5% y 95Zr 90%), pero no la suficiente para

hacerlo un sorberte selectivo.

En los experimentos con inclusión de depósito de carbón secundario, se esperaba que el

sorbente fuera mas selectivo para nuestros propósitos, sin embargo esto no se logró ya

que únicamente se obtuvieron menores resultados de retención para todos los

tratamientos involucrados. Es importante mencionar que en los resultados obtenidos para

el carbón, no influyó la especiación química de los radionúclidos. La alta capacidad de

retención del carbón se puede atribuir a su estructura microporosa y sus conocidas

propiedades de adsorción.
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Sórbalos

TO3RU

«Nb

ssZr

23«U

«ice

134CS

Tratamiento térmico

A

125°C

T*

89.0/
100.0

86.9/
100.0

100.0/
100.0

49.9/
86.9

+

27.4/
45.4

HI"

100.0/
100.0

60.3/
98.9

100.0/
100.0

54.2/
86.2

100.0/
100.0

+

250°C

HI"

+

+

+

42.6/
85.6

+

+

500°C

HI"

43.9/
66.9

14.0/
88.5

90.1/
100.0

39.5/
88.5

100.0/
100.0

+

1000°C

T*

100.0/
100.0

58.3/
100.0

100.0/
100.0

39.1/
61.3

+

37.3/
47.6

HI"

100.0/
100.0

100.0/
100.0

100.0/
100.0

53.9/
822

100.0/
100.0

+

HA"*

87.0/
100.0

74.3/
100.0

100.0/
100.0

69.5/
73.7

+

31.4/
40.6

B

125°C

T*

83.6/
100.0

20.5/
99.2

100.0/
100.0

49.4/
85.2

+

24.9/
54.3

HI"

65.5/
100.0

44.6/
100.0

91.5/
100.0

41.9/
79.8

+

36.7/
39.2

1000°C

T*

100.0/
100.0

42.3/
100.0

100.0/
100.0

45.1/
62.3

+

25.9/
45.4

HI"

86.4/
100.0

89.9/
100.0

100.0/
100.0

66.0/
77.0

+

22.0/
31.2

HA"*

86.9/
100.0

77.1/
98.7

100.0/
100.0

62.7/
83.4

+

35.6/
43.1

A, Muestra de material sin depósito de carbón secundario.
B, Muestra de material con depósito de carbón secundario.
+, No determinado.
T* Tratamiento térmico.
HI**, Tratamiento térmico y químico, inmediatamente.
HA***, Tratamiento térmico y químico, a temperatura ambiente.
NOTA: Resultados de retención a 1/24 horas de contacto.

TABLA 3. RESULTADOS PORCENTUALES DE RETENCIÓN DE LOS SORBATOS 238U,
141Ce, 1MCs, 103Ru Y 95Zr - "Nb EN SOLUCIONES ACUOSAS ALCALINAS
SOBRE CARBÓN VEGETAL DE PROCESOS ESTÁTICOS.
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En la Tabla 4, se observan los resultados porcentuales de retención de los sorbatos

obtenidos en los sorbentes de AI2O3, SiO2 y carbón en procesos dinámicos, los cuales

son diferentes a los obtenidos en los procesos estáticos precisamente por la variación de

esta condición. En los procesos dinámicos, se observó que la retención final de los

sorbatos es afectada por el lavado de la columna con agua destilada lo cual determinó el

tipo de retención involucrada en el sorbente.

Para el caso del AI2O3, en procesos dinámicos se obtuvo un comportamiento más

selectivo. Este material tratado térmica y químicamente a 125 y 1000 °C

(inmediatamente) retiene en gran proporción al 95Zr (100%). En el primer tratamiento

también se obtuvo la retención de 141Ce de 96.5% y de 134Cs de 79.8%. En el caso del
95Nb, 125Sb y 238U, éstos se habían retenido en una alta proporción, pero con el lavado se

desadsorbieron (cerca de 65% para 95Nb y 125Sb; y 85% para 238U) obteniéndose

mínimos resultados de retención. En el tratamiento a 1000°C, ocurrió un proceso similar

con el 238U cuya retención fue baja (18.7%), no así para el 95Nb (0%) y para el 134Cs

(43%), que no les afectó el lavado en su retención.

El SiO2 tratado térmica y químicamente a 125°C en los procesos dinámicos presentó

selectividad para el 134Cs (87.6%) y el 141Ce (62.1%), no le afectó el proceso de lavado. El
95Nb (17.5%) y el 95Zr (25.1%) presentaron baja retención; mientras que el 238U que se

había retenido con el lavado se desadsorbió, al igual que el 95Nb y el 95Zr. Por el contrario

a este comportamiento selectivo, el SiO2 tratado térmica y químicamente a 1000°C

inmediatamente mostró mínima capacidad de retención: 103Ru 5.1%, 95Nb 6.2%, 95Zr

7.1%, 238U 0% y 134Cs 4.5%; para todos los sorbatos, con el proceso de lavado éstos se

eluyeron en cerca del 50% del que inicialmente se habían retenido.

El carbón tratado térmica y químicamente a 125 y 1000°C (en ambas modalidades),

mostró similar capacidad de retención que en los procesos estáticos, para 95Nb, 95Zr,
103Ru y 141Ce; la retención del 134Cs fue: a 125°C de 82% y a 1000°C de 57.8%. El 238U.

mostró similar porcentaje para todos los tratamientos (cerca de 86%). En el carbón, el

proceso de lavado no influyó en los resultados finales de retención de los sorbatos.
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Sorbatos

103RU

95Nb

125Sb

96Zr

238U

«ice

IMCS

Tratamiento térmico y químico

AI2O3

125-C

I*

+

3.8

16.4

100.0

7.2

96.5

79.8

1000°C

I*

+

0.0

+

100.0

18.7

+

43.0

SiO2

125°C

I*

+

17.5

+

25.1

0.6

62.1

87.6

1000°C

I*

5.1

6.2

+

7.1

0.0

+

4.5

Carbón

125°C

I*

+

99.8

+

97.4

86.3

+

82.0

1000"C

1*

100.0

100.0

+

100.0

86.1

100.0

+

A "

+

100.0

+

100.0

89.8

+

57.8

+, No determinado.
P, Tratamiento químico inmediatamente.
A " , Tratamiento químico a temperatura ambiente.

TABLA 4. RESULTADOS PORCENTUALES DE RETENCIÓN DE LOS SORBATOS 2MU,
i4iCe i34Cs i2sSb ioiRu y «zr - "Nb EN SOLUCIONES ACUOSAS ALCALINAS
SOBRE LOS SORBENTES AI2O3, S¡O2, Y CARBÓN VEGETAL DE PROCESOS
DINÁMICOS (5 ml/20 min).
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En los casos en los que los radionúclidos fueron eluídos con el lavado, se explica que la

primera aparente retención se debía a una retención física en el sorbente, esto es

precipitaciones u oclusiones. Por otro lado, los sorbentes que no se eluyen con el lavado

y que se retuvieron en el sorbente, se explica que éstos están químicamente adsorbidos

en el material, o que se han intercambiado con protones superficiales de los sorbentes.

Los resultados de retención evidencian que éstos varían de acuerdo al tratamiento

involucrado en los óxidos inorgánicos; mientras que en el carbón no sucede lo mismo.

Para todos los materiales, la explicación de estas variaciones se encuentra en el análisis

de los resultados obtenidos de la caracterización estructural de cada sorbente, ya que son

fuerte evidencia del efecto del tratamiento considerado en las características superficiales

físicas y químicas de éstos. De esta forma el comportamiento de retención ha sido

explicado en función de dichas modificaciones. A continuación se presentan los

resultados obtenidos para cada material.

En nuestro estudio las muestras del AI2O3 normal y a 125°C fueron no porosas, a 1000°C

fueron microporosas con la presencia de mesoporos; todas con proporciones variables de

otras conformaciones cristalográficas. Las isotermas que presentan estos sorbentes

corresponden al tipo II y I de la clasificación de BET respectivamente. En la Tabla 5 se

indica el efecto inducido por el pretratamiento sobre los parámetros superficiales

determinados por el método de adsorción de nitrógeno. En esta tabla se evidencian

modificaciones en el área superficial específica del AI2O3 normal respecto a las muestras

tratadas, la cual disminuye de acuerdo al aumento de la temperatura de tratamiento,

El decir que el AI2O3 normal y tratado a 125 °C es un sorbente no poroso, significa que es

un sólido que contiene macroporos (poros muy grandes) y que por lo tanto su capacidad

de retención es muy baja; sin embargo, dado que este sorbente presentó densidad

hidroxílica alta esa suposición se descarta (Tablas 2 y 4). Con el incremento en la

temperatura de tratamiento, el AI2O3 se convierte en un sólido microporoso pero con baja

área superficial, esto ocasiona una mayor selectividad en su retención.
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Sorbente

AI2O3

SiO2

SnO2

Tratamiento

térmico y

químico

°C

*

125 ( I " )

1000(1")

1000 (A***)

*

125 (I**)

1000(1")

1000 (A"*)

*

125(1")

Parámetros

SBET

[m2/g]

124.9108 + 17.11

135.4654 + 6.21

40.8951 + 1.18

44.0098 + 0.80

459.7106 ± 4.45

448.2273 ± 4.06

0.3104 ± 0.06

0.0748 ± 0.005

6.2975 ± 0.19

6.2366 ± 0.35

Superficiales

Vp

[cm3/g]

0.1101

0.1194

0.0355

0.0382

0.4042

0.3935

0.0003

0.0001

0.0055

0.0054

Tipo de

Isoterma de

Adsorción

II

II

I

I

IV

IV

VI+

VI+

I

I

*, Material normal, sin tratamiento.

I**, Tratamiento químico inmediatamente.

A"*, Tratamiento químico a temperatura ambiente.

SBET, Área Superficial Especifica (BET, multipunto).

Vp, Volumen total de poro.

+, Isoterma de Adsorción de Escalón.

TABLA 5. EFECTO DEL TRATAMIENTO HIDROTERMICO EN LOS PARÁMETROS

SUPERFICIALES DE LOS SORBENTES AI2O,, SiO2 Y SnO2.
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Por otro lado, los resultados por DRX indican que el tratamiento induce modificaciones en

su conformación cristalográfica; como consecuencia las muestras tratadas presentan

diferentes propiedades de retención. La Figura 5 corresponde a los difractogramas del

AI2O3 normal, comparado con muestras tratadas térmica y químicamente a 125 y 1000°C;

en éstos la intensidad de las líneas se incrementa gradualmente con el aumento de la

temperatura de preparación, convirtiéndolo en un material más cristalino.

El difractograma correspondiente al AI2O3 normal (Figura 5 - A) evidencia una mezcla

alotrópica del óxido, como estructuras aparentemente amorfas debidas, muy

probablemente a defectos por tamaño de grano. En esta mezcla son dominantes las

especies a y y - AI2O3. Cuando el AI2O3 es tratado térmica y químicamente a 125°C, el

producto es de la conformación y - AI2O3 principalmente; aunque se observa la presencia

de la forma a - AI2O3 (Fig. 5 - B).

El tratamiento térmico a 1000°C seguido del tratamiento químico inmediato, produce un

óxido más cristalino como una mezcla de las conformaciones dominantes a y 8 - AI2O3,

con presencia de formas amorfas (Fig. 5 - C). En cambio, el tratamiento químico a

temperatura ambiente conduce a la conformación a - AI2O3, como estructura principal con

minimización de formas amorfas. El difractograma corresponde a una estructura

altamente cristalina (Fig. 5 - D). Es importante señalar que la especie a - AI2O3 es

hidrofóbica (resistente a la hidratación); contrariamente al comportamiento de las

especies 8 y y - AI2O3 que son fácilmente hidratables.

La espectroscopia vibracional ha demostrado que el tratamiento induce la generación de

grupos hidroxílicos superficiales, por lo menos de tres tipos químicamente diferentes en el

AI2O3; los espectros evidencian la presencia de éstos en su superficie e ¡ntraesqueleto.

Los grupos hidroxílicos superficiales están asociados con el comportamiento de retención

del óxido, esto se comprobó mediante intercambio isotópico.
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FIGURA 5. Patrones de Difracción de Rayos-X de AI2O3, (A) Sin tratamiento; y tratado
térmica y químicamente: (B) a 125°C, (C) a 1000°C inmediatamente,
(D) a 1000°C a temperatura ambiente.
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En la Figura 6 se observamos el espectro del AI2O3 tratado térmicamente a 125°C, sin

rehidratar y rehidratado; contrastado con el espectro del mismo material por intercambio

isotópico. En todos los casos, las vibraciones más comunes son las debidas al agua y a

grupos hidroxílicos. Esta agua puede estar presente en el cristal, incluida entre las capas

o como agua de hidratación. Los espectros registrados después del secado a 125°C,

revelaron máximos de absorción a frecuencias de 3926, 3855, 3781 y 3693 cm"1

correspondientes a grupos OH superficiales libres, grupos hidroxilo enlazados a

hidrógeno, grupos OH superficiales perturbados debido a la adsorción de agua y,

finalmente grupos OH del agua adsorbida.

Las bandas hidroxílicas fueron también evidentes sobre el AI2O3 seco a 125°C, pero tan

pronto como éste fue rehidratado, las bandas de 3855 y 3693 cm'1 fueron eliminadas. Las

bandas a 3926 y 3781 cm'1 fueron desplazadas a 3889 y 3753 cm"1, respectivamente

(Figura 6 - B). Las bandas a 3855 y 3693 cm"1 pueden ser atribuidas al agua molecular

adsorbida, esto es agua enlazada al hidrógeno y a otras moléculas de agua.

Después de permanecer a temperatura ambiente por una semana el AI2O3 secado a

125°C no mostró cambios espectrales. La subsecuente adsorción del ion uranilo (UO2
2*)

de procesos dinámicos desplazó la banda de agua, y nuevos grupos hidroxílicos

superficiales se formaron por efecto del proceso de retención a 3974, 3890, 3828, 3753,

3680 y 3646 cm"1. La retención específica del UO2
2* sobre el AI2O3 rehidratado, ha sido

interpretado como la formación de un complejo superficial, en el que los grupos OH

superficiales de la estructura son los que se revelan en el espectro vibracional a

frecuencias diferentes de los grupos OH libres superficiales en el sorbente.

En otras palabras, a medida que el uranio es retenido en la superficie del óxido, nuevas

superficies hidroxiladas son formadas. Durante este intercambio (Figura 6 - C) la banda

en la región de 1625 cm"1 desapareció completamente, congruentemente con la reacción

de acomplejamiento superficial. Bajo estas condiciones el material adsorbente está

prácticamente libre de agua adsorbida; esto es, que el sorbente corresponde a la

condición de un AI2O3 totalmente hidroxilado en su superficie.
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FIGURA 6. Espectros infrarrojos de AI2O,, tratado: A) Térmicamente a 125°C, B) térmica
y químicamente a 125°C, C) térmica y quimicamente a 125°C con subsecuente
adsorción de UO2

2^, D) Térmicamente a 125°C y deuterado, E) Térmicamente a
1000°C.
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En el espectro IR es evidente el desplazamiento de los grupos hidroxilicos por efecto del

intercambio isotópico. En este caso, el intercambio puede proceder principalmente sobre

la superficie del óxido. Para evaluar a los grupos hidroxilicos, se deuteraron (con D2O a

temperatura ambiente durante 74 días) muestras de AI2O3 tratadas a 125°C.

De los datos espectrales obtenidos, como se muestra en la Figura 6 - D y 6 - A, puede

verse que en la región de frecuencias se retienen dos bandas a 3926 y 3781 cm"1 que son

debidas a grupos hidroxilicos intraesqueleto que no experimentan reacciones de

intercambio con deuterio o solamente indican un ligera cambio en la estructura. Sin

embargo, la suposición de que la superficie del óxido corresponde a una superficie

totalmente hidroxilada, está justificada especialmente por la presencia de las tres bandas

de absorción debidas al desplazamiento esperado OH a OD.

Estas tres bandas a 2900, 2845 y 2785 cm"1 están en el rango vibracional de

alargamiento deuteroxil y cada una de éstas están relacionadas a la frecuencia original

por el factor 0.738. De ésta manera, las tres frecuencias originales deben corresponder a

las vibraciones de alargamiento hidroxílicas en 3926, 3855 y 3781 cm"1. Esto último

puede ser explicado por el hecho de que éstas superficies estarían completamente

cubiertas con grupos hidroxilicos y que éstas estructuras contienen una cantidad

relativamente grande de agua enlazada.

Si el tratamiento de deshidratación se hiciera a temperaturas alrededor de 800 a 1000°C,

en todos los casos el agua es eliminada. Sin embargo, varios tipos químicamente

diferentes de grupos hidroxilicos persisten sobre su superficie. A estas temperaturas

durante el proceso de deshidratación, iones hidroxilicos adyacentes podrían combinarse

para formar moléculas de agua las cuales son entonces literalmente desadsorbidas. Por

cada molécula de agua formada y eliminada, un ion óxido se generaría en la última capa

superficial, con la creación de defectos de vacancia y en este proceso un equilibrio

superficial podría estar involucrado.

2 (OH") -* O2 + X + H2O
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En este esquema, X representaría una vacancia aniónica. De este modo la formación de

vacancias superficiales se generarían cuando dos grupos hidroxílicos vecinos

superficiales interactuarian uno con otro. Sin embargo, a medida que el AI2O3 se

termaliza, todos los protones son capturados por los iones óxido para formar grupos

hidroxílicos sobre sitios de la red a 3968, 3906, 3845, 3756, 3686 y 3626 cm*1.

En la Figura 6 - E se muestra el espectro que ilustra el cambio causado por la condición

de tratamientos térmicos más intensos. El producto obtenido de estos tratamientos

revelan ASE muy bajas y contienen relativamente muy pocos grupos hidroxílicos

enlazados a su volumen. Puesto que este proceso deshidratante resulta en una

sustancial pérdida en el ASE y a un cambio de adsorción diferente (Isoterma tipo I), el

producto parece estar asociado a la formación de microporos.

En el caso del SiO2, éste presenta un predominante carácter de intercambiador catiónico

que está fuertemente relacionado con el efecto polarizante del silicon en la superficie de

los grupos Si-OH, los cuales facilitan la salida del protón y la subsecuente reacción

química. Sin embargo, los tratamientos estudiados afectan drásticamente las propiedades

en la superficie del óxido, originando una reducción significativa de su ASE y de su

volumen de poro (que disminuyen conforme aumenta la temperatura de tratamiento) tal

como se muestra en la Tabla 5, y por lo tanto una pérdida total de su capacidad de

retención, probablemente debido a la formación de grupos siloxanos superficiales.

El SiO2 normal y tratado térmica - químicamente a 125°C, son materiales mesoporosos

de gran área superficial, por lo cual su capacidad de retención es alta. La adsorción en

éstos, se realiza a nivel multimolecular o en varias capas (isoterma tipo IV). En contraste

a esto, con el tratamiento a 1000 °C se origina un cambio en el sorbente cuya área

superficial es casi nula ya que la superficie del óxido es modificada al grado de que ésta

es energéticamente uniforme; la isoterma que presentan estas muestras es muy rara y es

llamada isoterma de escalón (tipo VI). De ésta manera se puede explicar la nula

capacidad de retención del SiO2 tratado a 1000 °C.
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La caracterización correspondiente por DRX se muestra en la Figura 7 comparativamente

con el mismo material no tratado. Los difractogramas demuestran que el incremento de la

temperatura influye en las características cristalográficas del óxido, en los cuales a altas

temperaturas la estructura es más amorfa que a 125 °C.

La caracterización por espectroscopia vibracional se muestra en la Figura 8, en ella se

comprueba la presencia de grupos hidroxilicos por efecto del tratamiento químico; éstos

resultados evidencian la presencia de grupos silanol en su superficie. De esta forma se

comprueba que la capacidad de retención del SiO2 a 125 °C, se debe a su gran área

superficial y a la presencia de grupos hidroxilicos superficiales; en cambio a 1000 °C,

aunque existe la presencia de grupos hidrolíxicos, la baja capacidad de retención se debe

principalmente a las modificaciones estructurales sufridas (muy baja área superficial y

volumen de poro).

El SiO2 tratado a 1000 °C con tratamiento químico inmediato, a pesar de su baja área

superficial presentó alta selectividad por el 141Ce, lo ci

descontaminar efluentes que contengan a este radionúclido.

superficial presentó alta selectividad por el 141Ce, lo cual resulta de interés para

El SnO2 tratado térmica y químicamente a 125°C no mostró cambios estructurales

debidas al tratamiento. Los difractogramas de la figura 9 así lo demuestran, en ellos se

evidencia la coincidencia de todos los picos. Estos resultados son congruentes con los

valores de área superficial obtenidos que no varían significativamente con el tratamiento

(Tabla 5).

El SnO2 normal y tratado presentó muy baja área superficial y volumen total de poro, sin

embargo tiene alta capacidad de retención. Lo anterior se puede explicar de la siguiente

manera, la distribución de los poros de este óxido es representada por la isoterma del tipo

I, esto es el de un material microporoso. Estos poros son muy estrechos por lo que las

fuerzas de atracción en ellos son fuertes de tal manera que se llenan (parecido a la

condensación capilar) aunque la superficie externa esté descubierta; los diferentes

campos de energía dentro del microporo resulta en una fuerte capacidad de retención.
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FIGURA 7. Patrones de Difracción de Rayos-X de SiO2, (A) Sin tratamiento; y tratado
térmica y químicamente: (B) a 125°C, (C) a 1000°C inmediatamente,
(D) a 1000°C a temperatura ambiente.
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FIGURA 8. Espectros infrarrojos de SiO2: A) Sin tratamiento; tratado térmica y
químicamente: B) a 125°C, C) a 1000°C inmediatamente, D) a 1000°C a
temperatura ambiente.
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FIGURA 9. Patrones de Difracción de Rayos-X de SnO2, (A) Sin tratamiento, (B) Tratado
térmica y quimicamente a 125°C.
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El SnO2 dadas sus características resulta un sorbente atractivo para los propósitos de

descontaminación, sin embargo no fue posible realizar más experimentos con este

sorbente debido a que presenta dificultades mecánicas en su manejo, principalmente en

los procesos dinámicos.

En general, la complejidad envuelta en el estudio de los óxidos inorgánicos consiste en la

dificultad de obtener propiedades reproducibles superficiales, esto es explicado por

muchas circunstancias. Primero, los óxidos como una regla, son heterogéneos en su

geometría y composición química estructural; y segundo, la deshidratación y

deshidroxilación del volumen y la superficie de los óxidos son complejos y frecuentemente

irreversibles, determinando así la capacidad de adsorción.

En contraste a los resultados obtenidos para los óxidos inorgánicos, el comportamiento

de retención del carbón vegetal no es afectado por el tratamiento y se debe más bien a

sus características naturales que presenta: microporosidad (Isoterma tipo I), gran área

superficial y volumen total de poros, así como por los grupos funcionales que contiene en

su superficie que proceden de los materiales de los cuales se formó.

El carbón normal es amorfo y no cambió con ninguno de los tratamientos

experimentados, esto se ilustra en la Figura 10 en la que se presentan los patrones de

difracción del carbón normal comparado con materiales tratados..

Los tratamientos químicos considerados para el carbón sin la inclusión de carbón

secundario, determinan la densidad hidroxilica superficial necesaria para llevarse a cabo

la retención. Los espectros IR de las Figura 11 asi lo demuestran; ya que comparando el

tratamiento térmico con los térmico - químicos se evidencia la presencia de grupos

hidroxílicos en la superficie del carbón únicamente en los últimos tratamientos.
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FIGURA 10. Patrones de Difracción de Rayos-X de Carbón Vegetal, (A) Sin tratamiento;
y Tratado: (B) térmicamente a 125°C, (C) térmica y químicamente a125°C.
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FIGURA 11. Espectros infrarrojos de Carbón vegetal: A) Sin tratamiento; tratado:
B) Térmicamente a 125°C, térmica y químicamente: C) a 125°C, D) a
500°C inmediatamente, E) a 1000°C inmediatamente.
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En la Figura 12 se muestran los mismos tratamientos con la inclusión de carbón

secundario; en éstos no hay presencia de densidad hidroxílica. Analizando los resultados

de retención obtenidos para todos los tratamientos con y sin inclusión de carbón

secundario (Tablas 3 y 4), se llega a la conclusión que la densidad hidroxílica en el

carbón no es un parámetro determinante en su retención, ya que ésta no varía

significativamente de un tratamiento a otro.

Para determinar el efecto del área superficial en los resultados de retención, se realizó

una serie de experimentos térmicos y térmicos - químicos a diferentes temperaturas. En

la tabla 6 se observan las variaciones en los parámetros superficiales del carbón debido a

los tratamientos considerados; estos resultados muestran que la relación temperatura -

área superficial es inversamente proporcional hasta alcanzar un valor mínimo (a una

temperatura de 400 a 500°C), para posteriormente tener un punto de fluencia del área

superficial resultando sus valores directamente proporcionales a la temperatura. Los

valores de área superficial son mayores para los tratamientos térmicos y químicos que

para los que únicamente son térmicos, con lo cual suponemos que la densidad hidroxílica

superficial aumenta el área superficial.

Al comparar los resultados de retención obtenidos para el carbón (Tablas 3 y 4) con los

valores de área superficial y volumen total de poro, se evidencia que la variación en los

parámetros superficiales por efecto del tratamiento tampoco influyen en su capacidad de

retención. Así, deducimos que la retención en el carbón se debe principalmente a sus

características adsorbentes naturales.

Englobando lo anterior, se ha observado que la variación en los resultados de retención

se deben principalmente al tipo de sorbente utilizado; dependiendo de esto influyen otros

parámetros como: las condiciones experimentales aplicadas (estáticas o dinámicas), el

efecto del tratamiento en las características físicas y químicas de los sorbentes y la

especiación química de los elementos en solución.
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FIGURA 12. Espectros infrarrojos de Carbón vegetal: A) Sin tratamiento; y con
un tratamiento secundario de carbón: térmicamente B) a 125°C,
D) a 1000°C, térmica y químicamente: C) a 125°C, E) a 1000°C
inmediatamente.
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Tratamiento

Térmico

°C

---*,+

125+

200

300

400

500+

600

700

800

1000+

Parámetros

SBET

[m2/g]

728.2889
±27.66

887.6305
±24.24

727.8022
±8.75

704.1158
±12.13

454.1009
±6.03

220.4575
±2.93

421.9857
±2.10

686.2603
±7.47

578.5350
±9.68

569.2435
±27.28

Superficiales

Vp

[cmVg]

0.6270

0.7647

0.6268

0.6062

0.3918

0.1905

0.3637

0.5911

0.4979

0.4839

Tratamiento

Térmico y
químico

°C

125 (l**)+

200 (I**)

300 (I**)

400 (I**)

500 (l**)+

600 (I**)

700 (I**)

800 (I")

1000 (l**)+

1000 (A*")+

Parámetros

SBET

[m2/g]

890.6671
±13.19

834.1270
±18.95

783.9492
±26.63

498.3786
±11.06

589.0622
±8.52

649.7842
±2.86

776.3191
+ 15.91

836.5364
±16.73

1125.7612
±23.08

1058.9429
±19.36

Superficiales

Vp

[cm3/g]

0.7680

0.7185

0.6753

0.4295

0.5073

0.5595

0.6688

0.7203

0.9603

0.9079

*, Material normal, sin tratamiento.

I**, Tratamiento químico inmediatamente.

A***, Tratamiento químico a temperatura ambiente.

SBET, Área Superficial Específica (BET, multipunto).

Vp, Volumen total de poro.

+, Presenta Isoterma de Adsorción tipo I.

TABLA 6. EFECTO DEL TRATAMIENTO EN LOS PARÁMETROS SUPERFICIALES

DEL CARBÓN VEGETAL.
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C O N C L U S I O N E S Y RECOMENDACIONES.

De los resultados obtenidos se ha concluido que el uso del AI2O3, SiO2, SnO2 y de carbón

vegetal, tratados térmica y químicamente en las condiciones de este estudio, no es

factible para la concentración y recuperación del Uranio residual no fisionado libre de

emisores p y y.

Sin embargo, en dichas condiciones el uso de los materiales si puede ser aplicado en

sistemas líquidos conteniendo radionúclidos, en los que se podría obtener una

descontaminación parcial (con los óxidos inorgánicos) o total (con el carbón), de tal

manera que se obtenga la recuperación o la confinación final de los radionúclidos en

cuestión.

Mediante la caracterización estructural de los sorbentes y su relación con los resultados

de retención, ha sido posible evaluar la hipótesis de que el tratamiento térmico y químico

considerado origina cambios estructurales y superficiales en éstos, que a su vez definen

su capacidad de retención. Para el caso del AI2O3 y del SiO2 la hipótesis es aceptada, ya

que los cambios estructurales originados en los materiales debidas al tratamiento,

favorecieron la retención selectiva de ciertos radionúclidos.

Para el SnO2 y el carbón vegetal la hipótesis no es aceptada; en el SnO2, el tratamiento

no influyó en un cambio estructural, por lo que este parámetro no define su capacidad de

retención. En el caso del carbón, los tratamientos no influyeron en su conformación

cristalográfica pero si en la densidad hidroxílica superficial, pero estos factores no

definieron su capacidad de retención.
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Así también, mediante los resultados de retención ha sido posible evaluar la hipótesis de

que las condiciones experimentales del proceso (estático y dinámico) afectan los

resultados de retención. En el caso del AI2O3 y del SiO2 la hipótesis se acepta, ya que el

proceso dinámico favoreció la retención haciéndola más selectiva. Para el SnO2, esta

hipótesis no pudo ser evaluada ya que éste presentó dificultades mecánicas en su

manejo en columnas. Para el carbón, la hipótesis se rechaza ya que las condiciones

experimentales tampoco influyeron en su capacidad de retención.

Analizando los resultados para cada sorbente, se ha obtenido información valiosa acerca

de los efectos del tratamiento térmico y químico en las características superficiales y

químicas del AI2O3, SiO2, SnO2 y del carbón vegetal; y de como estos efectos definen su

capacidad de retención con lo cual se ha logrado el objetivo de esta investigación.

Los resultados de retención en general muestran porcentajes diferentes para el Uranio y

los productos de fisión, y se debe principalmente a las características químicas de éstos,

Dadas las conclusiones anteriores, se recomienda la continuación de experimentos en los

que se incluya a otros materiales como zeolitas, arcillas u otros óxidos como manganeso,

cerio, antimonio, zirconio, entre otros; en éstos se podrían probar diferentes

combinaciones de tratamiento térmico y químico, por ejemplo la elección de diferentes

temperaturas. La realización de estos experimentos sería con el fin de encontrar el ó los

sorbentes adecuados para separar al 100 % al uranio de los productos de fisión.

Otra alternativa propuesta, es el estudio de diferentes sorbentes en columnas ó

experimentos dinámicos; esto se podría llevar a cabo colocando sorbentes que hayan

presentado selectividad para algún radionúclido en diferentes columnas, con esto se

lograría la descontaminación parcial de la solución en estudio, hasta lograr el objetivo

deseado.
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A N E X O A: RELACIÓN DE ABREVIATURAS.

a - AI2O3

A
SBET

atm

BET

cm

M

N

DRX

UO2

Nb(OH)5

Y-AI2O3

Ge(Hi)

°C

IR

Ce4+

Cs+

Nb5*

Ru6*

Sb3*

uo/*
Zr4*

[(UO2)3(OH)4 f

[(UO2)3(OH)sf

[Ce(OH)]3*

[Zr(OH)]3t

125Sb

141Ce
1MCs

alfa - óxido de aluminio (corundum)

angstrom

área superficial especifica (BET, multipuntos)

atmósfera estándar, 760 mm Hg a 0 °C

Brunauer (B), Emmet (E) y Teller (T).

centímetro

concentración molar.

concentración normal.

Difracción de Rayos - X

dióxido de uranio

especie estable del niobio

gama - óxido de aluminio

germanio hiperpuro

grados celcius

infrarrojo

ion de cerio tetravalente

ion de cesio monovalente

ion de niobio pentavalente

ion de rutenio hexavalente

ion de antimonio trivalente

ion uranilo

ion de zirconio tetravalente

ion divalente del tetrahidroxi de triuranilo

ion monovalente del pentahidroxi de triuranilo

ion trivalente del monohidroxil de cerio

ion trivalente del monohidroxil de zirconio

isótopo del antimonio -125

isótopo del cerio -141

isótopo del cesio -134
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Mo isótopo del molibdeno - 99
95

Nb isótopo del niobio - 95
99mTc isótopo metaestable del tecnecio - 99.
103Ru isótopo del ru ten io -103
234U isótopo del uranio - 234
Z35U isótopo del uranio - 235
238U isótopo del uranio - 238
95

Zr isótopo del zirconio - 95

KeV kilo electrón volts

KV kilo volt

psig libras por pulgada cuadrada manométricas.

pH logaritmo de la concentración de iones hidrógeno

mA mili ampere

nCi micro curie

mg mili gramos

ni micro litros

mi mili litros

mV mili volts

min minutos

N2 molécula de nitrógeno

AI2O3 óxido de aluminio, alúmina

D2O óxido de deuterio

SnO2 óxido de estaño, casiterita.

SiO2 óxido de silicio

P° presión de saturación

P presión relativa

PF productos de fisión

A tratamiento químico a temperatura ambiente

I tratamiento químico inmediatamente

TPU triperoxidato de uranilo

U uranio

U6* uranio hexavalente

U5 t uranio pentavalente

U4* uranio tetravalente

U3* uranio trivalente

M* valencia del elemento metálico o estado de oxidación
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A N E X O B: G L O S A R I O

Actividad. Fenómeno por el cual los núcleos atómicos emiten partículas intranucleares con masa,

con masa y carga, o radiación electromagnética característica.

Adsorción: (Sorción) Fenómeno de concentración de una sustancia sobre la superficie de un

sólido ó líquido. El sorbato es la sustancia que se concentra en el sólido o líquido. Sorbente, es el

sólido o líquido en el que se concentra o adhieren sustancias.

Átomo. Unidad fundamental de la materia . Está formado por electrones y núcleo.

Alótropo. Diversidad de conformaciones cristalográficas que puede presentar un mismo

compuesto químico.

Destellos producidos por un suceso ionizante en una sustancia luminiscente.

(Ci). Es una unidad de la actividad equivalente:

1 Ci = 3 7 x 1010Bq

1 nCi = 3.7 x 104Bq

1 Bq = 1 des.s'1

Decaimiento radiactivo. También llamada desintegración radiactiva, es el fenómeno de

degradación energética producido en los núcleos radiactivos al emitir partículas cargadas o

radiación electromagnética, convirtiéndose en un isótopo de otro elemento en el primer caso, o en

otro isótopo del mismo elemento con diferente estado de energía en el segundo caso.

Detector por centelleo. Detector de radiaciones, cuyas señales son los destellos producidos por

la radiación en una sustancia luminiscente.
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Deuterio: Isótopo del hidrógeno. Hidrógeno pesado.

Difracción de Rayos - X. Técnica utilizada para obtener información sobre la estructura y la

composición de los materiales cristalinos.

Eluir: Fluir un líquido. El eluente, es la sustancia que fluye ó atraviesa una superficie determinada.

Eluato, es la sustancia resultante de la elusion, después de haber atravesado dicha superficie.

Efecto Compton. Dispersión de un fotón por interacción con un electrón libre, en la que parte de la

energía del fotón incidente se comunica al electrón.

Efecto fotoeléctrico. Es cuando el fotón interactúa con el electrón orbital, dando como

consecuencia la expulsión del electrón de su posición original.

Efecto radiolítico. Es el efecto inducido por la interacción de una radiación con la materia.

Electrofóresis. Movimiento de las partículas eléctricamente cargadas bajo la acción de un campo

eléctrico.

Electrón. Partícula elemental atómica con carga eléctrica negativa en posición orbital definida en

torno al núcleo atómico.

Elemento. Material formado por una sola especie de átomos definido por su número atómico.

Espectrometría gamma. Técnica nuclear que caracteriza cualitativamente y cuantitativamente

radionúclidos por su emisión de rayos gamma.

Espectrofotómetro. Instrumento para análisis estructural de compuestos químicos diferentes.

Espectroscopia infrarroja. Técnica espectroscópica que determina características estructurales y

evalúa cualitativamente y cuantitativamente compuestos químicos.(Espectroscopia Vibracional)

Especie polimérica. Compuesto químico constituido por n unidades químicas de la misma

especie.
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Especie monomérica. Compuesto químico básico reactivo que genera un compuesto polimérico.

Fisión nuclear. Reacción nuclear en la que tiene lugar la fisión de un núcleo pesado,

generalmente en dos fragmentos. Esta reacción está asociada a la emisión de neutrones y

radiaciones con liberación de una gran cantidad de energía.

Fotón. Es el cuanto elemental de energía electromagnética.

Isótopo. Especie nuclear con igual número de protones pero diferente No. de masa y neutrones.

KeV. Kilo electrón volts. Mil electrón - voltios El electrón voltio es la energía adquirida por el

electrón cuando es acelerado por la diferencia de potencial de un voltio.

Material radiactivo. Es un radionúclido de características bien definidas.

Microporo: Poro cuyo tamaño no excede de 20 A en diámetro.

Mesoporo: Poro cuyo tamaño de diámetro se encuentra en el rango de 20 A a 500 A.

Macroporo: Poro cuyo tamaño de diámetro es mayor de 500 A

Neutrón. Nucleón con masa y sin carga.

Núclido. Una especie nuclear caracterizada por su número de masa y su número atómico.

Octaedro. Poliedro con ocho caras triangulares.

Partículas alfa (a). Núcleo de Helio C*He) emitido en una desintegración nuclear. Por extensión,

toda agrupación de dos neutrones y dos protones.

Partículas beta (P). Emisiones nucleares de masa muy pequeña, equivalente a la del electrón.

Cuando tienen carga negativa son llamados megatrones (partículas p) y con carga positiva

positrones (partículas p ). Los radioisótopos que emiten partículas beta- aumentan en uno su

número atómico, permaneciendo con igual número de masa.
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Producto de fisión. Es un radionúclido.

Producción de pares. Formación simultánea de un electrón positivo y otro negativo como

resultado de la materialización de energía superior a 1.02 MeV.

Radiación ionizante. Toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones,

directa o indirectamente, en su interacción con la materia.

Radioisótopo. Isótopo radiactivo. (Radionúclido)

Rayos gamma (y). Radiaciones generadas por desintegración nuclear. Carecen de masa y carga.

No son desviados por campos eléctricos ni magnéticos.

Rayos X. Radiación electromagnética producida en la desexcitación de los niveles electrónicos de

los átomos.

Reacción nuclear. Reacción entre partículas en las que las fuerzas que intervienen son de

naturaleza nuclear.

Reactor nuclear. Instrumento que mantiene la fisión nuclear de metales pesados por reacciones

en cadena, con la consecuente emisión de calor y neutrones.

Romboedro: Forma cristalina formada por seis caras que son rombos.

Tetraedro. Poliedro con cuatro caras triangulares.

Vida media. Tiempo requerido para que una especie radiactiva determinada disminuya a la mitad

su actividad. La vida media es característica de cada radioisótopo y es conocida también como

período de desintegración.
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